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Bienvenido

Bienvenido
Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. En esta guía se describe cómo 

configurar y utilizar el sistema de auricular inalámbrico DECT CS565. 

Consulte el folleto de instrucciones de seguridad que se distribuye por separado para obtener 
información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

El producto inalámbrico DECT incluido utiliza frecuencias de radio inalámbricas restringidas 
que varían según el país. La utilización de este producto DECT en países en los que su uso no 
está autorizado representa una infracción de la ley, y puede interferir en el funcionamiento 
de dispositivos y redes de comunicación. Los organismos reguladores podrían sancionarle 
e imponerle multas por ello.  
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Alimentación 
eléctrica

Soporte cargador

Diadema

Teléfono

Lo que hay en la caja

Tarjeta de instrucciones del kit 
de ajuste, extremos, ganchos 

y espuma para ganchos
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Conceptos básicos del auricular y el soporte cargador

21 763 4 5

1 Gancho 5 Cubierta de la batería

2 Extremo del auricular 6 Luz indicadora

3 Botón de volumen/Mute  
   (pulse para silenciar)

7 Micrófono

4 Botón de llamada 8  Luz indicadora 
de alimentación

8

Introducción al auricular y el soporte cargador
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Accesorios

1  Diadema trasera Alternativa cómoda y ultraligera.
2  Kit de ajuste con almohadillas de espuma, extremos y ganchos

1

2
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Personalización del auricular

El auricular se puede ajustar para llevarlo en la oreja izquierda o en la 

derecha, tanto con gancho como con diadema. 

Configuración con gancho para la oreja derecha
1 Elija el tamaño del gancho que más cómodo le resulte. Alinee el gancho tal y como se indica e 

insértelo en el auricular. 

90º

2 Gire el gancho hasta los 90 grados.

90º

3 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee el extremo con la 
muesca de cara al micrófono tal y como se indica. 

4 Presione para encajarlo. 

Configuración con gancho para la oreja izquierda
1 Elija el tamaño del gancho que más cómodo le resulte. Alinee el gancho tal y como se indica e 

insértelo en el auricular. 

90º

2 Gire el gancho hasta los 90 grados.

90º
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3 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee el extremo con la 
muesca de cara al micrófono tal y como se indica. 

4 Presione para encajarlo. 

Colocación del auricular
Al llevar puesto el auricular, el micrófono debe descansar lo más cerca posible de la mejilla sin 
tocarla. El micrófono se puede ajustar hacia dentro por el auricular flexible para optimizar la 
posición del auricular.

1 Deslice el auricular hacia atrás, por encima de la oreja, e introduzca el extremo en la oreja.

2 Sosteniendo la base del auricular, presiónelo hacia dentro y hacia atrás en la oreja para permitir 
al auricular flexible acercar el micrófono a la boca. Conforme la base del auricular se mueve 
hacia atrás, notará unos suaves clics hasta que el micrófono descanse cerca de la mejilla.
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Ajuste del auricular con una diadema
El auricular se puede girar para llevarlo en la oreja izquierda o derecha.

1 Sujete la diadema de forma que esté alineada con el auricular tal y como se indica e insértela en 
el mismo.

2 Gire el auricular hacia arriba.

3 Para optimizar la posición del auricular, empuje el micrófono para que esté cerca de la boca. 
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Esta sección describe cómo cargar el auricular C565. 

Conexión a la alimentación eléctrica
Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado 
en la parte posterior del soporte cargador y el otro extremo a una toma de corriente. La luz 
indicadora de alimentación se iluminará en blanco sin parpadear. 

Carga del auricular
1 Empuje suavemente el auricular para colocarlo en la horquilla de carga. La luz indicadora de carga 

del auricular parpadeará en blanco para indicar que la batería del auricular se está cargando.

2 Cárguela durante al menos 20 minutos antes de utilizarla por primera vez. La carga completa 
se lleva a cabo en 3 horas.  

TIEMPO DE CARGA

20 minutos  ...................
  Carga mínima antes de 

utilizarlo por primera vez

3 horas  .........................
  Carga completa  

 

NOTA Este auricular tiene una batería reemplazable. Utilice sólo el tipo de batería proporcionado 
por Plantronics.

Luz indicadora de carga

Luz indicadora de alimentación

Carga del auricular
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Una vez que el auricular esté cargado, emparéjelo con el teléfono DECT. 

1 Levante el auricular del soporte cargador y mantenga pulsado el botón para subir el volumen 
durante 3 segundos hasta que la luz indicadora se ilumine en blanco sin parpadear. 

El auricular se encuentra en el modo de emparejamiento.

2 Active el modo de emparejamiento de la base de teléfono inalámbrico siguiendo las 
instrucciones de la guía de usuario de su teléfono. La luz indicadora se apagará cuando 
el auricular se haya emparejado. El indicador LED se apagará cuando el auricular se haya   
emparejado. El teléfono debe configurarse con el código PIN predeterminado, 0000.

Emparejamiento del auricular al teléfono DECT
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Esta sección describe cómo responder y realizar llamadas con el auricular 

C565. 

Responder a llamadas
El auricular sonará cuando haya una llamada entrante. Pulse el botón de llamada tal y como se 
muestra para responder. 

Puede ajustar el nivel de volumen pulsando el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para 
subir o bajar el volumen*.

Puede activar o desactivar la función Mute pulsando el botón de volumen.

*Al colocarse el auricular en la oreja derecha. El funcionamiento se invierte si lleva el auricular en 
la oreja izquierda.

Realizar llamadas
Marque un número mediante el microteléfono. Siga las instrucciones de la guía del usuario del 
teléfono sobre cómo transferir llamadas a otras extensiones y transfiera la llamada al auricular 
C565.

Respuesta y realización de llamadas
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Ahora que ya ha cargado el auricular y lo ha emparejado con el teléfono 

DECT, lea esta sección para conocer las características del auricular y cómo 

utilizar los controles.  

Controles del auricular 

321

1 Botón de volumen/Mute 

Subida del volumen

Bajada del volumen

Activación/desactivación  
de la función Mute durante 
una llamada

Esta tabla describe los controles de volumen si utiliza el auricular en la 
oreja derecha. Los controles de volumen funcionan de manera contraria si 
lo utiliza en la oreja izquierda. 

Pulse el botón superior del volumen. 

Pulse el botón inferior del volumen.

Para activar/desactivar la función Mute del auricular, pulse el botón 
de volumen/Mute.

2 Botón de llamada

Realización, respuesta  
y fin de una llamada

Pulse brevemente el botón de llamada. 

3 Luz indicadora del auricular Parpadea en blanco cuando está en uso.

IMPORTANTE Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante 
largos períodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a 
niveles moderados. Para obtener más información acerca de los auriculares y la 
audición, visite: plantronics.com/healthandsafety.

Tiempo de conversación
Con una única carga completa, CS565 proporciona hasta 7 horas de conversación. 

Batería
Este producto tiene una batería reemplazable. Para garantizar que las baterías reemplazables 
cumplen con los estándares de alta calidad de Plantronics y un rendimiento óptimo, utilice solo 
baterías reemplazables suministradas por Plantronics.

El auricular
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Aviso de batería baja
Si se encuentra en una llamada en curso y la batería del auricular se está agotando, oirá un 
único tono bajo que se repetirá cada 15 segundos para indicar que el nivel de batería está bajo. 
Debe recargar el auricular inmediatamente.   

Si no se encuentra en una llamada en curso y pulsa el botón de llamada, oirá tres tonos bajos 
si el nivel de batería está bajo. Debe recargar el auricular inmediatamente.

Cambio de la batería
Si tras un largo uso advierte que una batería completamente cargada no dura lo suficiente, 
puede sustituirla. 

1 Deslice la cubierta de la batería hacia bajo y retírela del auricular.

2 Con el dedo pulgar e índice, extraiga la batería del clip de sujeción.

3 Con el dedo pulgar e índice, sujete el conector de la batería y desconecte el conector y la 
batería del auricular.

4 Instale la nueva batería siguiendo en orden inverso los pasos anteriores.

Función Mute para silenciar el auricular durante una llamada
Para activar/desactivar la función Mute, pulse el botón de volumen.  

Cuando la función Mute esté activada, oirá tres tonos altos (podrá seguir escuchando a la 
persona que llama).  

Ajuste del volumen del auricular
Ajuste el volumen del auricular pulsando el botón volumen/Mute superior (subir) o inferior 
(bajar) si lleva el auricular a la derecha. Si lo lleva a la izquierda, haga lo contrario: pulse el 
botón inferior para subir el volumen y el superior para bajar el volumen.

Tonos de aviso de fuera de alcance

Si hay una llamada en curso y sale del alcance operativo, oirá tres tonos bajos. Oirá un único 
tono medio cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance. 

Si permanece fuera del límite de alcance, se suspenderá la llamada activa. Cuando vuelva a 
estar dentro del límite de alcance, se restablecerá la llamada. Si permanece fuera de la zona de 
alcance durante más de cinco minutos, el auricular cancelará la llamada.
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Si no hay ninguna llamada en curso, salga del alcance operativo y pulse el botón de llamada, 
oirá un único tono al pulsar el botón y tres tonos bajos que indican que no se ha podido realizar 
la conexión.

El auricular no está 
colocado de forma estable.

Al llevar puesto el auricular, el micrófono debe descansar lo más cerca posible de 
la mejilla sin tocarla. El micrófono se puede ajustar hacia dentro por el auricular 
flexible para optimizar la posición del auricular. Consulte Colocación del auricular.

El rendimiento del tiempo de 
conversación ha disminuido 
considerablemente, incluso 
tras una carga completa.

La batería está gastada. Llame a Plantronics al (800) 544-4660 para obtener 
información de repuestos de fábrica o póngase en contacto con nosotros en 
plantronics.com/support.

Resolución de problemas



¡Enhorabuena!
El producto que acaba de comprar incluye la etiqueta TCO Certified Headsets 2. Esto significa que su auricular se ha diseñado 
y fabricado conforme a algunos de los criterios de rendimiento y medioambientales más estrictos del mundo. El fabricante 
del auricular lo ha seleccionado para obtener la certificación TCO Certified Headsets 2 como muestra de su usabilidad, alto 
rendimiento e impacto medioambiental reducido.

Los productos certificados con TCO Certified Headsets 2 están diseñados específicamente para limitar el riesgo de trastornos auditivos. El auricular 
cuenta con protección de límite acústico para proteger al usuario de los picos de sonido provocaos por las interferencias en las líneas de teléfono. 
Otras características de TCO Certified Headsets 2:
Ergonomía
• Control de volumen, ajuste y adaptación individuales, piezas de repuesto y durabilidad de calidad.
Energía
• Bajo consumo energético en la estación de carga.
Emisiones
• Valor SAR reducido. Campos electromagnéticos reducidos alrededor del cargador.
Ecología
• Producto diseñado para el reciclaje. El fabricante debe tener un sistema de gestión medioambiental certificado como EMAS o ISO 14 001
• Restricciones sobre:

Polímeros y retardantes del fuego con cloro y bromo
Metales pesados peligrosos como cadmio, mercurio, cloro hexavalente y plomo.

Todos los productos con la etiqueta TCO son verificados y certificados por TCO Development, una organización de etiquetado independiente. TCO 
Development lleva 20 años a la vanguardia para mover el diseño de equipos de TI hacia una dirección más enfocada en el usuario. Nuestros criterios 
se desarrollan en colaboración con un grupo internacional de investigadores, expertos y fabricantes. Desde el origen del programa, los productos con 
la etiqueta TCO han aumentado su popularidad y ahora son solicitados por usuarios y fabricantes de TI de todo el mundo.
Encontrará las especificaciones al completo y listas de productos certificados en nuestra página web: – www.tcodevelopment.com

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street

Santa Cruz, California, 95060

Estados Unidos

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Países Bajos
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